
Héctor Esteban Valadez Villanueva.
Nacionalidad: Mexicano.

Estado civil: Soltero.
Escolaridad: Licenciatura en Derecho/Maestrante en Constitucional y Amparo.

Lugar de nacimiento: Guadalajara Jalisco.
Domicilio: Avenida Colli 6258 27, Colonia Residencial Moctezuma Poniente, municipio de

Zapopan, C.P  45059.
Curp: VAVH780125HJCLLC03.
Teléfono celular: 3312653265.

E-mail: hevaladezv@hotmail.com .

Objetivo Laboral: Superación constante y desarrollar al máximo el potencial, Dispuesto a
reubicarme de ciudad. Dispuesto a reubicarme de país. Disponibilidad Tiempo completo.
Sueldo pretendido: $8,000.00 – $18,000.00.
Experiencia  laboral:  Abogado postulante desde 2005,  Derecho Corporativo,  Laboral,
Mercantil,  Administrativo,  Civil,  Familiar,  Penal,  Gestoría  de  trámites,  Contratos,
Convenios,  Representante  Jurídico  y  de  Transparencia  y  enlace  con  partido  político
campaña para munícipe 2015.
Ferrau: Empresa dedicada a la elaboración de partes automotrices
Establecida en la Tijera Jalisco (ya desaparecida la empresa) Asesoría jurídica en áreas
laboral, civil, contractual etc.
Principal afore sucursal Guadalajara: 
Av. México 2165 colonia ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco c.p 44650.
Tel: 38 18 58 58.
Grupos Asis Guadalajara:
Asesoría  jurídica  en  áreas  laboral,  civil,  mercantil,  contractual,  Cobranza  judicial  y
extrajudicial, etc.
Martin casillas 170, 3 piso colonia ladrón de Guevara c.p 44650. 
Gerente: Ernesto Velázquez.
Puesto: Asesor/Analista/Abogado jurídico y de cobranza. 
Tel: 36 79 57 57. 
Grupo Sercobi: Cobranza judicial y extrajudicial rama hipotecaria, asesoría en diferentes
materias legales (Laboral, Civil, Mercantil)
SotoRisolve: Abogado analista derecho civil, penal, y derecho agrario.

Independiente:  Abogado Postulante desde 2005 en materias tales como: Mercantil, civil,
amparos,  derecho  corporativo,  derechos  de  autor,  derechos  humanos,  derecho  laboral
experiencia en la junta de conciliación y arbitraje, derecho penal, derecho agrario, tramites
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notariales,  trámites  ante  RAN,  experiencia  ante  Juzgados  de  primera  instancia  (civiles,
mercantiles, laborales, agrarios) Juzgados federales (juicios en segunda instancia, amparos)
Escritor  y  columnista: Participo  en  blog  propio  y  colaborador  en
http://joveneshacerpolitica.blogspot.es/
https://joveneshacerpolitica.wordpress.com/
Informática  Paquetería: Microsoft  Office,  Windows,  GEDEX  (software  para
administración de expedientes y asuntos jurídicos.) y dial up
Idiomas: Inglés  Nivel  oral  Intermedio.  Nivel  escrito  Intermedio.  Nivel  de  lectura
Intermedio. Global 50%
Otros Conocimientos:
Conferencias jurídicas. Sobre las normas jurídicas actuales. 
Conferencias " comunicación efectiva" y "estrategias para establecer y lograr metas". Sobre
la comunicación y las bases para lograr metas a corto mediano y largo plazo. 
Conferencias jurídicas. Sobre las funciones del estado y audiencias conciliatorias. 
Aptitudes:
Negociación, Organización y gestión de recursos, Dirección creativa de iniciativas
Organización y optimización del tiempo.
Referencias:
Alfonso sedano. Informática Admin. H.P.
TEL. (045) 3312456279. 
Alejandra Espinosa Jiménez, Marketing, Asesora en sistemas contables 
TEL (045) 3313232431
Ileana Mayagoitia Villanueva. Médico Cirujano Partero 
TEL (045) 3310462460

Resumen de tu resultado OCC Perfiles.
Héctor es un individuo preciso, exacto y meticuloso. Constantemente busca la perfección y
se interesa mucho en los detalles.  Es  normalmente tranquilo y discreto,  y  trabajará sin
problemas una vez que le hayan explicado minuciosamente qué es lo que tiene que hacer.
Héctor  es  cuidadoso  y  si  bien  tiene  cierta  inclinación  por  el  detalle,  también  necesita
realizar tareas de carácter variado, para evitar aburrirse y lograr la máxima eficiencia. Le
gusta  reflexionar  sobre  las  cosas.  Héctor  usa  sus  destrezas  lógicas  y  analíticas  para
responder  a  problemas  complejos  y  difíciles.  Héctor  es  sistemático,  metódico  y
disciplinado. En su aproximación al  trabajo, tiende a seguir  muy de cerca las políticas,
pautas  y  reglas.  Tiende  a  seguir  el  protocolo.  Trabaja  más  eficaz  y  cómodamente  en
situaciones estructuradas, claras e inequívocas. Héctor puede trabajar bien por sí mismo en
la solución de problemas y planeamiento de actividades. Puede ser eficiente en equipos de
trabajo,  en  grupos  pequeños,  y  en  relaciones  de  persona  a  persona.  Héctor  intentará
satisfacer las necesidades de los otros. En general tenderá a respetar las ideas, opiniones y
conductas de otras personas; sobre todo de aquéllas en quien confía. Se sentirá motivado
realizando tareas de carácter especializado, ya sea como miembro de un equipo o por su
cuenta. Su autoridad debe estar basada principalmente en la pericia y sus funciones pueden
incluir tareas de carácter variado. Su aproximación general es cautelosa y conservadora.
Prefiere tener una buena cantidad de datos a su disposición antes de comprometerse a un
curso de acción o tomar una decisión.
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